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Elogio del lenguaraz

BLAS MATAMORO

Dice André Malraux que la muerte convierte la vida en destino. Añado, 
por mi cuenta, que no se trata solo de un final ni tampoco de un fin en 
tanto finalidad sino de una tarea cumplida, que es lo propio de la vida 
humana. Cuando una planta o un animal mueren, otro ejemplar de su 
especie ocupará su lugar. En cambio, el final de un hombre es el último 
punto de una labor que nadie pudo cumplir en su lugar.

Juan Octavio fue un hombre de lenguas. En el mejor sentido de la 
palabra, un lenguaraz. Escribía en español, hablaba el italiano y el francés 
– lo digo porque accedo a esas lenguas – y también el serbocroata, para 
mí del todo intransitable. Era lingüista, es decir que estudiaba como un 
científico el armazón profundo de las lenguas que las hacen traducibles 
aunque no equivalentes pues las reúne a la vez que las diferencia. Desde 
el derrumbe de la torre de Babel, constituye uno de los misterios más 
acechantes de la condición humana. ¿Por qué si tenemos la misma fórmula 
genética y el mismo cerebro, no tenemos una misma y sola lengua como 
la tienen los animales?

Juan Octavio finó sus días en Trieste, la ciudad lenguaraz por 
excelencia. Se correspondían, se correspondieron hasta la fecha postrera. 
Me recuerdo recorriendo con él el damero de sus calles dieciochescas, 
las orillas de su canal, la espiral de caminos que suben y bajan de sus 
colinas. Todo ello es visible, hasta esa plaza cuya cuarta pared es el mar, 
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abierto a todas las derivas del mundo, donde la Europa Central se asoma 
al Mediterráneo. Pero hay en Trieste un tejido de fronteras donde las 
lenguas se aproximan y se tocan. Más que un lío de fronteras es un mapa 
de confines: eslavos junto a latinos, el Oriente balcánico con el Occidente 
germánico, hebreos de la diáspora al lado de musulmanes y cristianos. 
Sucesivos imperios trajinaron este suelo y dejaron sus huellas. El viento 
y las lluvias las han borrado, el aire ha conservado sus palabras. La 
paciencia de sus escritores las fijaron en el papel y ahora parpadean en 
las pantallas de los ordenadores.

Aquí James Joyce inventó un esperanto para la literatura del siglo 
XX. Kafka, un checo que no podía escribir en checo y un judío que no 
sabía bastante hebreo como para escribirlo, urdió algunas de las páginas 
decisivas de las letras alemanas. A su vez, Italo Svevo, educado en alemán, 
redactó en su peculiar italiano un par de novelas imprescindibles de 
nuestra época. El capitán Burton tradujo Las mil y una noches. Y Prenz 
siguió su obra en español, la comenzada en su país natal, la Argentina.

Los argentinos de origen inmigratorio somos, de variable forma, 
escritores lenguaraces. Un par de famosos ejemplos lo comprueban. 
Jorge Luis Borges se crio en una casa donde se hablaba y se leía en 
inglés. Roberto Arlt, en otra donde se hablaba en italiano y alemán. 
Ambos escribieron siempre en castellano aunque esta lengua expuesta 
ocultaba otras lenguas, sofocadas y mudas, que hacían ademanes, gestos 
y muecas tras las palabras. Juan Octavio me señaló alguna vez el lugar 
del muelle triestino del cual habían zarpado sus antepasados hacia las 
enigmáticas y aún para ellos inéditas pampas sudamericanas. Habrían 
de aprender la lengua en la cual se produciría el escritor. ¿Cuál sería la 
materna? ¿La eslava o la hispana? Prenz contestó: la histórica lengua del 
idioma argentino en la triple profesión de escritor, lingüista y traductor. 
Una respuesta lenguaraza.

No todos hicieron lo mismo. Cortázar sí, en el París donde Bianciotti 
se pasó al francés mientras Wilcock en Italia, al italiano y Mangel, un poco 
en todas partes, al inglés. Europa recuperaba a los hijos de la emigración 
convertidos en inmigrantes. La propuesta nos alcanzó a unos cuantos 
más, incluidos los que vinimos a parar en España, curioso país tan extenso 
como la provincia de Buenos Aires donde hay cuatro lenguas oficiales. En 
todo caso, insisto: somos descendientes de inmigrantes convertidos en 
emigrados. Más aún: desgajados de la tierra natal convertida en tierra 
de expulsión. Nos vieron partir los mismos puertos que vieron llegar a 
nuestros antepasados.
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Esta circunstancia deja su marca. El exilado no solo llega de lejos sino 
que lo hace como cumpliendo una condena de ostracismo. La opción es 
padecerla y dar la razón al expulsor o transformar el trastierro en tarea, 
llevar un mínimo trozo del terruño en un cuaderno de apuntes donde las 
viejas palabras siguieran siendo algo propio. Fue la tarea de Juan Octavio. 
A ella añadió su frecuentación de la por entonces subsistente Yugoslavia, 
donde volvió a oír las voces de su infancia. La ciudad de la instalación, 
donde poner casa, familia y trabajo, era la más pertinente: Trieste.

Escribir en español en un medio donde no se habla propone un 
ejercicio de creativa memoria. Prenz lo llevó a cabo con su continuidad 
idiomática, según dije, pero con una matización importante, que él 
denomina, en uno de sus libros más logrados, las Habladurías del Nuevo 
Mundo1. En efecto, la lengua española fue la lengua del conquistador, una 
lengua extranjera para los aborígenes de América. En los comienzos, 
lo habló una minoría que era la misma que podía escribirlo y leerlo. 
Al llegar la independencia, solo una quinta parte de la gente lo usaba 
a diario. La difusión se hizo boca a boca, mucho antes que llegara la 
escuela. Fue, justamente, una cuestión de habladurías que hizo, a partir 
de esa península de cuatro lenguas, un continente con una misma lengua 
y una diversidad incontables de hablas que la mantienen viva y son la 
materia de un segundo continente, el de sus literaturas. Es decir que, 
en la obra de escritores como Prenz y demás lenguaraces, la América 
literaria llega de modo directo a Europa.

En este punto, la cuestión se desliza por la literatura hacia el misterio 
babélico al que antes aludí. Hubo, hay y habrá en el mundo incontables 
lenguas, todas traducibles entre sí. Y hay, hubo y habrá en todas ellas algo 
intraducible que hace a lo inmediato corporal del lenguaje que se habla, aun 
cuando se traslada a la letra escrita, aparentemente muda. Hay respiración, 
sonido articulado, ruido inarticulado, tono. Este margen intraducible es el 
que hace posible la poesía. Goethe propone ver –mejor dicho: oír – en ella 
los restos de una lengua única original, para siempre perdida. El poeta, sea 
que redacte versos o prosas, la rescata y la mantiene viva. 

Conversamos con Juan Octavio muchas veces sobre el tema, en 
especial en lo que hace a la traducción de la poesía, entendida como 
actitud poética del lenguaje, que incluye la prosa. Nos fuimos al gran 
asunto de la ausente lengua original, la que existió antes de Babel, cuando 
cada cosa tenía su exacta denominación y no hacían falta traducciones. 

1 J. O. Prenz, Habladurías del Nuevo Mundo, Madrid, Ed. Rialp, Colección Adonáis, 1986.
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Concluimos que era un mundo lleno de eso que los griegos llamaban los 
étimos, las palabras perfectas. Un mundo sin poesía. Y no es broma, solía 
decir Juan Octavio, o mejor dicho: es una broma muy seria.

Se puede imaginar una figura para ilustración de lingüistas y 
escritores. Una inmensa rueda de lenguas en torno a un gran vacío, lo 
que Mallarmé denomina lengua central, la única que falta al conjunto, 
el tesoro de todos los significados que, por lo mismo, sería una lengua 
intraducible. Es decir: no sería una lengua. De nuevo: sería una broma. No 
traduzco al lunfardo aunque, para el caso, sería más preciso.

Esta ausencia es la dicha del escritor, que vive de la imprecisión y la 
ambigüedad entre las escasas palabras y la abundancia de las cosas. Al 
emigrante le vale como remedio a la otra ausencia, la del perdido lugar 
de origen. Deja de ser una referencia y lo convierte en un errabundo 
que no halla su lugar original pero que, por ello, lo mismo que el poeta, 
vuelve propio cualquier lugar del mundo y el mundo mismo como propio. 
Cuando Juan Octavio narra su retorno a los lugares de Ensenada y de 
Berisso que eran su paisaje del comienzo, y no encuentra lo que dejó, 
reitera aquello que dice Proust de las calles, que son fugitivas como los 
años. Es la escritura que lo documenta, aquello que las salva del olvido, 
de la desaparición.

Mascullando estos recuerdos recorro las indiferentes veredas de 
Madrid donde mis pasos siguen a mis pasos. Se convierten en senderos 
de Babel. A menudo los comparto con Juan Octavio Prenz, pensando en 
la vida como un puñado de bromas, todas ellas muy serias. Así conservo 
al Amigo. Para quienes escuchan y no leen estas palabras, aclaro que va 
en mayúscula.


